
4,000-5,000 kg de capacidad 
Equipo eléctrico con ruedas neumáticas

C-B



Con potencia 
para la 
excelencia
en el interior y 
en el exterior
Reduzca su huella de carbono con la serie 
C-B de Crown. Este montacargas eléctrico 
con ruedas neumáticas recibe una potencia 
de 80 voltios de electricidad pura y ofrece la 
capacidad y la estabilidad que se suelen 
asociar a los montacargas de combustión 
interna. Gracias a estas funcionalidades, con 
los montacargas de la serie C-B se puede 
realizar una gran variedad de tareas 
demandantes con facilidad, tanto en 
interiores como en exteriores.

Comodidad durante todo el día.  
Control de precisión. 
Los montacargas de la serie C-B de Crown cuentan con espacio adicional para las piernas, asiento ajustable y diseño 
ergonómico, por lo que el operador podrá realizar todas las tareas de su turno con comodidad. El operador puede 
acceder a los controles intuitivos con mucha facilidad, a fin de que sienta seguridad y confianza cuando utilice el 
montacargas.

Asiento ajustable de primera calidad (opcional) 
El asiento Grammer con suspensión completa se puede regular 
según las preferencias de cada operador. También se encuentra 
disponible un sistema de calefacción integrado opcional.

Panel intuitivo de 
instrumentos
El display de fácil lectura muestra 
a los operadores información 
importante. Los cambios en la 
configuración del rendimiento son 
simples y rápidos.

Controles táctiles (opcional)
Los controles táctiles rápidos, cómodos y precisos hacen que 
el funcionamiento de la nueva Serie C-B sea fácil y eficaz.

Grada antideslizante de alta 
visibilidad
Alta visibilidad para una fácil 
identificación; el diseño abierto 
asegura la tracción para la 
entrada y salida del operador.

Bandeja conveniente 
Una bandeja de almacenamiento 
accesible también incluye un 
puerto de carga USB, un voltaje 
de suministro de 12 V y un 
portavasos.

Excelente visibilidad  
  El diseño de protección 
superior de la cabina del 
operador agrega resistencia 
para la seguridad y permite 
una clara visión hacia arriba 
para los operadores.

   Las mangueras y las cadenas 
hidráulicas están posicionadas 
de forma estratégica cerca de 
los montantes del mástil para 
proporcionar una amplia visión.

 Tilt Position Assist opcional

  Espejos dobles de gran 
tamaño opcionales

  Luces LED de trabajo 
opcionales

Interruptor de emergencia
El manejo con una sola mano permite a los operadores 
habilitar fácilmente el interruptor de emergencia con una mano 
en el volante.



Servicio y soporte  
comprobados de Crown
El soporte de Crown comienza mucho antes de que el montacargas salga de la fábrica. Con nuestro 
enfoque integrado de servicio, les brindamos a nuestros clientes la mejor experiencia de usuario antes, 
durante y después de la venta.

Facilidad para acceder a 
los componentes 
La eliminación del panel sin 
herramientas permite una 
rápida comprobación y un 
fácil acceso para el servicio.

Robusto y confiable
Los motores de tracción y motores 
hidráulicos de Corriente Alterna 
(CA) con clasificación IP43 
prácticamente de mantenimiento 
libre eficientemente suministran 
alta potencia y torque para un 
funcionamiento suave y silencioso. 
También están disponibles con 
una clasificación contra el polvo y 
entrada de agua IP54. 

Debido al continuo perfeccionamiento de los productos 
de Crown, pueden producirse cambios en las 
especificaciones sin previo aviso.

Aviso: No todos los productos y características de los 
productos están disponibles en todos los países en los 
que se publica esta documentación.
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Controladores de CA
Los confiables controladores  
de CA proporcionan una 
combinación constante de 
potencia y rendimiento. Los 
controladores con clasificación 
IP65 son confiables y están 
bien probados en aplicaciones 
difíciles.

Motores CA 
Los motores de los impulsores y 
bombas de CA con clasificación 
IP43, prácticamente sin 
mantenimiento, suministran de 
forma eficaz una alta potencia y 
par para un funcionamiento 
suave y silencioso. También 
están disponibles de forma 
opcional los motores con una 
clasificación de protección 
contra el polvo y la entrada de 
agua IP54.


